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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 18 al 22 de Mayo 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

Nombres Profesores(as) Jefes 2° A Ester Mera / 2° B Ingrid Sandoval /  
2° C Natalia Amigo / 2° D Marcela Paillalef 

Horario Atención Virtual Profesores Jefes 

Correos Profesores(as) Jefes Cescasegundobasicoa@gmail.com 
Cesca.segundobasicob@gmail.com 
Cesca.segundobasicoc@gmail.com 
Cesca.segundobasicod@gmail.com 

Lunes a jueves   de  17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 

PLAN LECTOR                        
DE MAYO Y JUNIO 

                               SUSPENDIDOS 
 
SUGERIMOS VISITAR BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR 

En esta oportunidad lee por gusto e 
iniciativa personal!!! 

https://bdescolar.mineduc.cl/ 

 
 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

• Finalizar las actividades anteriores y observar PPT de refuerzo y revisión de la actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=1xbVpPOUkCI&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=lUiy958qqrU 

https://www.youtube.com/watch?v=goW5epgWE40 
 

 
INGLÉS 

• Durante esta semana tendrán tiempo para realizar lo pendiente con sus actividades y enviarlo al 
correo cesca.misstamara@gmail.com. En caso de tener alguna pregunta o complicación para trabajar, favor 
dirigirse a ese mismo correo. 

 
MATEMÁTICA 

• Terminar actividades anteriores y observar videos de refuerzo. 

CS. 
NATURALES 

• Refuerzan contenido observando videos. (optativo) Estómago pulmones y corazón 
https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-kySe2E Músculos y huesos 
https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE 

 
HISTORIA 

• objetivo de la semana:Reforzar contenidos de ubicación en un plano con ayuda de los puntos cardinales  
Actividad: Revisar en youtube el vídeo "Usando un plano para ubicarse | 
InvestigAmigos"  https://www.youtube.com/watch?v=gUuw6DMjEqE 
 En la página del colegio se encuentra la solución del reto planteado, solución guía de puntos cardinales. 

MÚSICA • Actividades en proceso / fecha de término 20 de mayo. 
TECNOLOGÍA • Se trabaja en el 2° semestre. 
A.VISUALES • Entregará nuevas actividades la semana del 25 de mayo.  

• Actividades en proceso / fecha de término 20 de mayo. 
EDUC. FÍSICA Continuaremos trabajando en la Guía N°2 " Habilidades Motrices Básicas de Manipulación”, que ya fue enviada 

y puedes encontrar en la página del colegio. Recordar que se debe enviar la autoevaluación a los correos 
institucionales de cada profesor/a. 
A continuación, encontraras dos vídeos de habilidades motrices de manipulación y ejercicios básicos que puedes 
practicar en tu casa. Se recomienda realizar mínimo 3 veces por semana. 
Ejercicios Básicos https://www.youtube.com/watch?v=tHlPjNERBBE 

• Habilidades de Manipulación : https://www.youtube.com/watch?v=GYM5gDNYMWM  

• Entregará nuevas actividades la semana del  25 de mayo. 

RELIGIÓN • Entregará sus actividades la semana del 01 de junio.    

• Se felicita de manera destacada a todos los estudiantes que han cumplido enviado sus guías de Religión. 
Quienes aún no finalizan se ruega hacer llegar sus tareas durante la próxima semana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ORIENTACIÓN • Entregará actividades la semana del 25 de mayo. 
 

 

2°LLAMADO  ESPECIAL DE COMUNICACIÓN Y/O ENTREVISTA REMOTA 

Se solicita a los apoderados de los siguientes alumnos ponerse en contacto a la brevedad con su profesora jefe, para recibir 
información importante con respecto al trabajo académico de su pupilo(a).Para ello debe escribirle al correo institucional 
registrado al inicio de esta agenda. 

2°A  Franco González  

2°B  100% conectados Felicitaciones 

2°C  100% conectados Felicitaciones 

2°D  Javiera Barrios – Máximo Leyton – Alonso Tobar – Agustín Torrejón – Antonella Vera 
 

                                                                                                Saludan  cordialmente  Profesoras Jefes 
 
 
 
 

Puente Alto, 15 de mayo de 2020 

 

   IMPORTANTE /FECHAS 

-Semana corta: 
-Jueves 21 de mayo Glorias Navales. 
-Viernes 22 de mayo Interferiado. 
LEER COMUNICADO N°3 que aparece en el Nivel de Enseñanza Básica. 

NIVEL: 2° Básicos 
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